Promoción en activación de planes mi Móvil.

Vigencia de la promoción: Del 16 de enero al 28 de febrero de
2021
Condiciones aplicables:
Los precios listados a continuación aplican únicamente en nuevas altas,
pudiendo estas ser con números nuevos o portabilidades de otras
compañías, es decir, conservando el número del usuario final.
● El precio que se cobrará al usuario final será con base a la siguiente tabla:
●

Nombre del Plan

Folio IFT

Precio sin
descuento

Precio con
promoción

Plan 100

372336

$100

$75

Plan 200

372339

$200

$150

Plan 300

372345

$300

$225

El pago realizado por la activación del plan será un pago único que incluirá
la SIM y la provisión del plan seleccionado por el usuario final.
● Posterior al término del plan seleccionado, el Cliente será responsable de
realizar la recarga del plan que elija, con los precios vigentes registrados en
IFT, pudiendo aplicar promociones vigentes en recargas, si las hubiera.
● Al seleccionar esta promoción, el Usuario Final renuncia a cualquier otra
promoción aplicable al momento de la activación de su línea.
● Los detalles de esta promoción podrán ser consultados en
mimovil.com.mx
●

Promoción: Bono de datos en recargas de $50 y
$100

Vigencia de la promoción: Del 16 de enero al 28 de febrero de
2021
Condiciones aplicables:
La promoción aquí descrita aplica únicamente para clientes existentes y
no en nuevas altas del servicio.
● Durante la vigencia de la promoción se ofrecerá al usuario un bono de
datos sin costo, el cual dependerá del monto de la recarga. Tanto las
recargas aplicables para esta promoción como el bono correspondiente se
encuentran listados a continuación.
●

Recarga

Bono a otorgar

De $50

1000 MB

De $100

3000 MB

El bono de datos se asignará como un adicional al plan correspondiente a
la recarga realizada, conforme a los precios de planes vigentes registrados
en IFT al momento de la recarga.
● Posterior al término del plan elegido, el Cliente será responsable de
realizar la recarga del plan que seleccione con los precios vigentes
registrados en IFT, pudiendo aplicar promociones vigentes en recargas, si
las hubiera.
● Al seleccionar esta promoción, el Usuario Final renuncia a cualquier otra
promoción.
● Los detalles de esta promoción podrán ser consultados en
mimovil.com.mx
●

